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ANONG informa 

 

Estimadas socias, 

 

El próximo jueves 20 de abril a las 9:30 h se reunirá el Grupo de Educación y Trabajo de ANONG 

en nuestra sede.  

 

Por otro lado, se reunirá también en nuestra sede el Grupo de Infancia, el próximo martes 25 de 

abril a las 10 h. 

 

Saludos, 

 

 

  

 

ANONG 

Participación en encuentro regional de la Alianza de OSC para la 

Eficacia del Desarrollo  

 

 

Participamos en el Encuentro Regional de 

la Alianza de OSC para la Eficacia del 

Desarrollo de América Latina y el 

Caribe (AOED ALC), realizado los pasados 

6 y 7 de abril en Bogotá, Colombia.  

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=1f79c9cb24&e=2f8a60fc53


Iniciativa Regional Rendir Cuentas 

Nuevo sitio web  

 

 

La Iniciativa Regional por la 

transparencia y la rendición de cuentas 

de las organizaciones de la sociedad 

civil en América Latina y el Caribe 

presentó su nuevo sitio web, con 

más información sobre su trabajo. 

Compartimos.  

 

Más información  

 

 

Fundación A Ganar 

T4G: Tecnología al servicio de causas sociales  

 

 

La Fundación A Ganar y Microsoft 

organizan el evento “T4G: Technology 

for Good", donde se 

comparten experiencias sobre el uso 

de las nuevas tecnologías al 

servicio de las causas sociales.  
 

Más información  

 

 

FPT - OEBB 

Charla "Los jóvenes y su mundo de apps, celulares y conexiones"  

 

 

El sábado 6 de mayo el psicólogo 

Roberto Balaguer dará una charla 

titulada “Los jóvenes y su mundo de 

apps, celulares y conexiones“, 

dirigida a padres, madres, abuelos/as y 

público en general.  

 

Más información  

 

 
  

  

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=6200dcde7e&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage1.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=05b8177f7a&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=240776a41d&e=2f8a60fc53


Grupo social CESAP 

Pronunciamiento ante 

crisis de Venezuela  

 

 

El Grupo Social CESAP, 

ONG de acción social en 

la región, realizó un 

pronunciamiento 

acerca de la situación 

de Venezuela. 

Difundimos. 

   

Leer más  
 

  

Gurises Unidos 

Convocatoria a 

voluntarios  

 

 

Gurises Unidos convoca 

a estudiantes de 

profesorado o magisterio 

para su programa 

de voluntariado de 

apoyo escolar/liceal.  

Leer más  
 

  

Vida Silvestre 

Taller gratuito en 

Tacuarembó 

 

 

El sábado 22 de abril, Vida 

Silvestre realizará en 

Sauce de Zapará 

(Tacuarembó) un curso 

gratuito sobre la 

contaminación toxicolo

gía de productos 

agropecuarios de uso 

común. 

Leer más  
 

  

  

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=136281e363&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=c98123c6c8&e=2f8a60fc53
http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=eb6cfee616&e=2f8a60fc53

